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Expander Body Incotec® (EBI) es nuestro producto estrella a la hora de crear 

soluciones de fundaciones especiales para proyectos de todo tipo, desde 

recalce de edi�cios, pilotes a compresión o tracción y anclajes. El EBI consis-

te en un cuerpo cilíndrico de acero plegado que se coloca en la punta del 

pilote o anclaje y se lo inyecta con mortero de cemento, expandiéndolo hasta 

un diámetro mayor que el de la perforación, consiguiendo así un aumento 

importante en la capacidad por punta del elemento y reduciendo el costo por 

tonelada de la fundación. Todo el proceso de inyección es monitoreado elec-

trónicamente para así obtener registros similares a un ensayo presiométrico y 

permitiendo conocer la capacidad de carga por punta del 100% de los 

elementos de la fundación. El EBI no funciona únicmanete como tecnología 

para aumentar la capacidad, sino que también es un ensayo de calidad que 

aumenta la seguridad del proyecto.

En los 24 años desde su implementación, se han instalado más de

22,000 EBI para proyectos de toda índole, desde silos, torres eléctricas y 

puentes hasta edi�cios y sistemas de contención consiguiendo economiza-

ciones dehasta un 40% con respecto a otras soluciones.
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EBI instalado
con martillo
vibratorio

En este caso se suelda en la punta de una 

tubería de acero de 150 a 200mm de 

diámetro que tendrá también la función de 

fuste del pilote, y se instala en el suelo con 

el auxilio de un martillo vibratorio. La inyec-

ción se puede realizarde dos maneras:

- Usando la tubería misma como tubería 

de inyecciones.

- Dvejando una tubería de conexión entre 

la cabeza del EBI y la super�cie del terreno.
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DCBA

Dada la pequeña sección transversal del cuerpo antes de su inyección,

el EBI no requiere de grandes equipos para su instalación. Puede ser 

instalado en combinación con casi cualquier método de ejecución de 

pilote o anclaje:

MÉTODOS DE INSTALACIÓN

Pilote
perforado
y vaciado

in situ

El EBI se coloca e el fondo de la perfora-

ción al colocar las armadura de refuerzo. 

El EBI se conecta a la super�cie a través 

de una tubería doble de acero. La exterior 

se utiliza para la inyección del EBI y la 

interior para la inyección de fondo. Este 

sistema de pilotaje permite atravesar cual-

quier tipo desuelo, llegar a profundidades 

mayores que los demás sistemas y trabajar 

en una mayor diversidad de diámetros. 

Para esta solución lainyección del EBI se 

realiza en cualquier momento, 12 horas 

posterior al hormigonado del fuste.

 

Esta es la solución típica en caso de es-

pacios pequeños, en los que se van sol-

dando tramos de tubería de acero a medida

que el pilote va siendo introducido en el

suelo. Si las condiciones del suelo lo permi-

ten, la hinca por empuje se relaiza desde la

super�cie. En caso de que existans estra-

tos duros, esro se deben perforar.
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Instalación con 
gato hidráulico



La principal diferencia entre un anclaje EBI con uno tradicional es que la capaci-

dad de porte del anclaje EBI es generado a través de la ejecución de un bulbo 

o “ muerto de anclaje” a la profundidad requerida. La capacidad de  porte  de 

un anclaje tradicional es generada a través de la fricción entre el fuste de hor-

migón y el suelo. Esto signi�ca también que la zona de fuste de un anclaje EBI 

es considerablemente más corta comparada con un anclaje pasivo tradicional. 

Existen dos tipos de anclajes EBI:

ANCLAJES

Permanentes

El anclaje consiste en un EBI, el cual es instalado con pilotes y tendones de anclaje ya sea de cables

o barras, estos son instalados a través del pilote dentro del EBI. Los pilotes son equipado con engan-

ches rápidos de propósitos múltiples.

 

Temporales

El anclaje consiste en un EBI, el cual es instalado con pilotes y tendones de anclaje ya sea de cables

o barras, estos son instalados a través del pilote dentro del EBI. Los pilotes son equipado con engan-

ches rápidos de propósitos múltiples.

 


